
 

"Año de la universalización de la salud" 

 

Santiago de Surco, 08 de junio de 2020. 

 

OFICIO Nº 268-2020-D-CDN-CQFP 
 

Señor Doctor: 
Q.F. MIGUEL ANGEL VIACAVA JUSCAMAITA 
Presidente del Jurado Electoral Nacional 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
Presente. - 

 

ASUNTO: LO QUE SE INDICA 

 

REFERENCIA:  a) OFICIO N° 039-2020-JEN CQFP 2020-2021 

   b) OFICIO N° 041- 2020-JEN CQFP 2020-2021 

 

De mi especial consideración; 

 

El presente sirva para saludarle cordialmente y en atención a los documentos de la referencia, mediante el cual se 

solicita la aprobación, en Consejo Directivo Nacional, del desarrollo de las elecciones mediante el Voto Electrónico 

No presencial, así también la fecha del acto electoral, para lo cual hacen llegar su propuesta, al respecto, y a fin 

de no repetir experiencias desafortunadas pasadas, debo manifestar lo siguiente: 

 

a) Una de las razones por lo que el Jurado Electoral Nacional que usted preside decidiera declarar Nulo el 

Proceso Electoral llevado a cabo en noviembre de 2019 mediante Resolución N° 001-2020-JEN-CQFP, fue 

precisamente que no se contaba con las condiciones que garanticen el desarrollo del proceso electoral 

mediante el Voto Electrónico No Presencial, en lo concerniente al soporte informático, la capacidad del servicio 

de internet y la capacidad de los correos electrónicos adquiridos por el colegio para tal fin; en ese sentido, se 

le solicita que previo a discutir y aprobar lo solicitado en Consejo Directivo Nacional, se cumpla con efectuar 

una Opinión Técnica  externa al respecto, debiéndose remitir dicho informe. 

 

b) De igual modo, se le solicita efectuar un análisis legal de la situación actual del Proceso Electoral, a la luz de 

la Ley de Creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, sus reglamentos y el propio Reglamento 

Electoral, toda vez que se tiene como antecedente lo ocurrido en el proceso anterior, que se puede describir 

en el Artículo segundo de la Resolución N° 001-2020-JEN-CQFP, que a la letra dice: Declarar inaplicable el 

Reglamento Electoral del CQFP elaborado por el JEN renunciante por considerar el voto electrónico no 

presencial (VENP), un mecanismo complejo que no garantizó una elección plenamente democrática de los 

correspondientes cargos directivos. (el subrayado es nuestro) 

 



 

c) Tomar la decisión de llevar un proceso electoral en la modalidad de Voto Electrónico No presencial (VENP) 

involucra directamente la aceptación de brindar la asistencia técnica y participación directa de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya que, el VENP solo es posible a través de la plataforma 

informática de la ONPE, de quien, también depende la fecha en la cual se llevaría a cabo el acto electoral, 

debido a los plazos y la línea de tiempo de un proceso electoral a través del VENP que por experiencia 

manejan; al respecto, mucho agradeceré, remitir el acta o documento de aceptación de asistencia técnica de 

la ONPE en este proceso electoral; así también, una línea de tiempo trabajado entre el JEN CQFP y la ONPE, 

este último necesario para aprobar la nueva fecha del acto electoral. 

 

d) Por recomendación de la Asamblea Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú celebrada en 

diciembre de 2019 y enero de 2020, antes de tomar la decisión de llevar las elecciones mediante el VENP, es 

necesario realizar la validación del Proceso Electoral a través del VENP, considerando las distintas etapas del 

proceso, el funcionamiento del sistema informático y la capacidad de respuesta de los correos electrónicos al 

que la ONPE enviaría el PIN y Contraseña para que cada colegiado pueda ejercer su derecho a voto. 

 

Es necesario que remitan cuanto antes toda la información y documentos requeridos, a fin de poder convocar, 

discutir y aprobar en Sesión de Consejo Directivo Nacional lo solicitado con los documentos de la referencia a) y 

b), con las garantías necesarias y la seguridad que el Proceso Electoral se llevará satisfactoriamente, en beneficio 

de nuestra institución y los miembros de la orden del Colegio Químico farmacéutico del Perú. 

 

Finalmente, y a fin de llevar a cabo este Proceso Electoral satisfactoriamente, le reitero nuestra mejor disposición 

y el apoyo del Colegio Nacional; es por ello que le sugerimos, que solicite a la brevedad la contratación de un 

abogado e ingeniero de sistemas o informático externos, para lo cual deberá enviar oportunamente los términos 

de referencia y perfil de los profesionales a contratar, a través de una convocatoria efectuada en la página web del 

Colegio Químico Farmacéutico del Perú www.cqfp.pe.  

 

Asimismo, mucho agradeceré que mientras duré esta coyuntura sanitaria por COVID 19, toda comunicación se 

realice al correo mesadepartes@cqfp.pe con copia a decano@cqfp.pe  

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima. 

 

Atentamente, 
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